
APUNTES GRAMATICALES

1. LA FONOLOGIA YAGUA

El alfabeto yagua se compone de veintinueve letras. Las comparamos aqui

con el alfabeto castellano.

CASTELLANO
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Las siguientes palabras estan escritas con vocales dobles donde se quiere

pindicar el contraste entre vocales cortas y largas.

satiy
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Notense que las consonantes d, j, n tambien pueden llevar el tono cuando
funcionan como nucleo de una silaba que no tiene vocal. Por ejemplo: jaritu

"bufeo"; sadnii "apuntar con el dedo".

1.3 La letra y

La fonologfa yagua es profundamente afectada por la letra y. Una y antes,

despues o a ambos lados de una vocal afecta la calidad de la vocal. Pero no afecta

en igual grado a todas las vocales. El mayor efecto se nota en la i y la a, algo

menos en la u y muy poco en la o. Para mostrar el efecto de la y en la a y la i

incluimos el siguiente cuadro con las silabas con p y estas dos vocales en forma
corta y larga. Damos la forma fonologica, la forma en que la escribimos y la

pronunciacion aproximada.
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CON Y DESPUES DE LA CONSONANTE Y DESPUES DE LA VOCAL
Fonologia Ortograffa Pronunciation

pyay pye pe

pyaay pye pee

pyiy pyi pi

pyiiy pyi pii

Vemos por este cuadro que la a corta solo es afectada cuando se encuentra

entre dos y como en buyepye "afrecho de masato" que verdaderamente se pudiera

escribir buyapyay. La a corta en este caso suena como una e. Con la aa larga

notamos que sin y suena como ue como en jarupe "carachupa"; con y despues de

la consonante o entre dos y, suena como e en raberya "mis cosas", pero con una

y solo despues de la vocal, es parecida a la a castellana como en sabay "el huye".

En el diccionario hemos escrito las a que suenan como e (en el dialecto yagua que

este diccionario representa) con la letra e para facilitar su pronunciacion correcta.

La i corta suena casi igual a la i castellana cuando se encuentra con y despues

de la consonante como en rapyicatu "mi unchala" o entre dos y como en rapyiryu

"yo pesco con anzuelo". Sin y suena como ui medio apagada como en tapi "despacio".

Con y despues de la vocal suena como ui, como en piryuyada "pescar con anzuelo".

No hemos representado la pronunciacion ui en este diccionario. La ii larga es paralela

pero con mas aproximacion a la i castellana cuando se encuentra con la y despues de

la consonante como en rapyi "mi garganta" o cuando se encuentra entre dos y como
en rapyintyu "mi chirricles". Al comienzo de esta seccion acerca del contexto de las

vocales que afecta su calidad, hemos dicho que el idioma yagua es profundamente

afectado por la letra y. Los efectos que ya hemos detallado arriba son multiplicados

nun mas por la manera en que las palabras yaguas se forman de raices con prefijos y
sufijos. No es cuestion de simplemente unir los prefijos y sufijos a las raices. Cada

union de un elemento gramatical con otro (como un prefijo con una raiz o un sufijo a

una raiz o una serie de sufijos en cadena) puede producir cambios fonologicos en el

uno o el otro. Si el primer elemento de los dos termina en y (excepto en algunos casos

muy especiales), se produce una coalescencia fonologica de los dos. Para ponerlo en

claro vamos a dar unos ejemplos especificos. Primero vamos a ver varios elementos

gramaticales en forma aislada con sus significados y despues vamos a mostrar lo que

sucede cuando esos elementos se unen en una palabra.

ray "yo, mi"

taaryi "hermano (de hombre)"
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1.4 La nasalizacion

Las vocales yaguas pueden ser orales o nasales. Cada vocal oral tiene su

contraparte nasal. Sin embargo, aun como hemos visto que no se pueden anticipar

los cambios en la calidad de las vocales orales en el cuadro de arriba, asi tambien

lo hallamos con las vocales nasales. Por ejemplo, paa suena paa y no pue como
esperariamos si funcionara igual a la aa oral. Pero en las demas silabas sigue el

patron de la aa oral.

1.5 Otros procesos fonologicos

La u que se oye pronunciada entre la p y la i o la e en el cuadro de arriba

aparece solamente con las consonantes labiales: p, b, m y v. Es un sonido de

transicion entre la consonante formada con los labios y las dos vocales anteriores

i y a. Este sonido transicional no se encuentra con las demas consonantes. En el

diccionario no hemos representado esta u transicional en la forma escrita de las

palabras. Se espera que el que desea pronunciar correctamente las palabras se

acostumbre a leer pi como pui, pe como pue, pi como pui, bi como bui, be como
bue, mi como mui, mi como mui, vi como hui y vi como hui porque en los

materiales escritos en yagua estas pronunciaciones son sobreentendidas. En

seguida damos un cuadro mas para mostrar lo que pasa con la v.

SINY
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Entre las consonantes hemos mencionado la diferencia en pronunciacion de

la b, d y v. La s tambien tiene una ligera diferencia de la del castellano que tal vez

no se nota con algunos hablantes pero con otros suena como una ts. Por ejemplo

sasi "el corre" se pronuncia tsatsiiy. En la palabra jadchiy, muy usada en los

cuentos y que significa "de ahi" o "despues de eso", tenemos una oclusiva (escrita

d ortograficamente por pedido de mi ayudante yagua, aunque no suena nd). La

palabra resulta de la conjuncion de dos morfemas jasiy y siy (Ja^y + tsiy). Al

unirlas se pierde la i de jasiy y la y cambia la s de siy en ch. El comienzo de la ts

de jasiy con t no se suelta antes de comenzar la ch porque ya no hay vocal que la

sigue. Por eso se la oye como una simple oclusiva que al parecer de mi ayudante

debe ser representada por una d, tal vez porque no hay combinacion natural de t

con s o ch. Se necesita escribir algo en representacion de la primera s para distinguir

esa palabra de jachiy "corazon" que no tiene un atasco ante la ch.

Con esto terminamos con el alfabeto yagua y las caracteristicas de la

pronunciacion que se deben tener en cuenta al usar este diccionario. En seguida

pasamos a presentar las clases de palabras en yagua con sus caracteristicas mas



NIJYAMI NIQUEJADAMUSIY

MAY NIQUEJADAMUJU

MAY NIQUEJADAMUSIY

NIJYAMI NIQUEJADAMUJU
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